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Comercio internacional 

El comercio internacional es aquella actividad económica que se refiere al intercambio 

de bienes y servicios entre todos los países del mundo. 

El comercio internacional implica la compra, venta o intercambio de bienes y servicios en 

diferentes divisas y formas de pago. Estos intercambios entre distintos países o distintas 

zonas geográficas han ido en aumento gracias a la liberalización comercial y a la 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. 

Las economías que participan en el comercio internacional se conocen como economías 

abiertas. Las economías abiertas son aquellas regiones o naciones cuyo comercio está 

abierto al exterior. Lo que quiere decir que compran bienes y servicios del exterior 

(importaciones) y venden bienes y servicios fuera de sus fronteras (exportan). 

Dentro de las economías abiertas existen distintos grados de proteccionismo. Aquellas 

cuyos aranceles son de menor cuantía, son más cercanas al librecambismo. Por el 

contrario, aquellas que imponen aranceles altos se conocen como proteccionistas. 

Lo contrario de las economías abiertas, son las economías cerradas. Las economías 

cerradas no realizan intercambios con el exterior y, por tanto, no participan en el comercio 

internacional. Un ejemplo de economía cerrada es la autarquía. Procura que el intercambio 

con el exterior sea ínfimo y, por supuesto, no importa nada (se autoabastece). 

Historia del comercio internacional 

Desde el comienzo de la actividad económica el ser humano se ha interesado por los 

intercambios. Hace más de 10.000 años, las personas comenzaron a practicar el trueque. 

Intercambiaban bienes según lo que producía y lo que les interesaba. Al principio, los 

intercambios eran entre integrantes de un mismo pueblo. Sin embargo, conforme las 

sociedades fueron avanzando y movilizándose, el comercio se extendió. 

Pasó de ser entre los productores de un mismo pueblo, a ser entre los individuos de una 

misma comarca. De las comarcas se extendió a las regiones. Poco a poco el comercio se fue 

expandiendo, hasta tal punto en que se convirtió en internacional. 

Ya a finales del siglo XVI podemos encontrar  un ejemplo de este hecho. La compañía de 

las indias orientales, de origen británico y fundado en 1599, fue una empresa que se 

dedicaba al comercio con otras partes del mundo. Comerciaba con bienes como el algodón, 

colorantes o especias. Tanto fue así que llegó a representar la mitad de todo el comercio 

mundial de la época. 
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Más tarde Adam Smith desarrolló en su obra la importancia del comercio internacional. En 

su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776, indicaba que una de las claves para 

el desarrollo económico era abrirse al comercio con otras naciones. 

A pesar de todo este proceso, no ha sido hasta la etapa final del siglo XX cuando el 

comercio internacional se ha desarrollado de forma más rápida y eficaz. Gracias, entre otras 

cosas, a la evolución en áreas como el transporte, las finanzas, la tecnología y la 

legislación. 

Beneficios del comercio internacional 

El comercio internacional se considera una parte muy importante del crecimiento 

económico global. Su nacimiento surge por la incapacidad de producir todo lo que una 

economía necesita para desarrollarse. No todos los países tienen todos los bienes, y aunque 

los tengan, no todos tienen todos los bienes de la mejor calidad. Su desarrollo implica 

muchos beneficios para la economía y su crecimiento. 

Un ejemplo de ello se encuentra en la energía. El petróleo es una fuente de energía, sin 

embargo, pocos países lo producen en cantidades suficientes para autoabastecerse. Como 

carburante, el petróleo es necesario para el transporte, la calefacción o la producción 

industrial de plásticos. Si un país no dispone de petróleo suficiente, solo le queda una 

opción: comprarlo del exterior. 

Para ilustrar otro ejemplo, supongamos un país que produce café. Tiene los medios para 

producir el café que su nación consume. Sin embargo, por condiciones geográficas 

relacionadas con el clima o la calidad de la tierra, lo produce de mala calidad. Y no solo lo 

produce de mala calidad, sino que además el coste de producción es mayor. Es indudable 

que acabará importando café de otros países que lo producen más barato y de mayor 

calidad. 

Para entender mejor los ejemplos ilustrados, así como los beneficios del comercio 

internacional recomendamos leer los siguientes dos conceptos: 

Ventaja comparativa 

La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para 
producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro.  

El concepto de ventaja comparativa es uno de los fundamentos básicos 
del comercio internacional. Asume como decisivos los costes relativos de 
producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que 
les supone un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo. 
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El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David 
Ricardo como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam 
Smith. Según el punto de vista aportado por Ricardo en el siglo XIX, los países se 
especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden 
fabricar con costes relativamente más bajos. 

Teoría de la ventaja comparativa 

Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. A 
la misma vez, importará el resto de productos en los que son más ineficaces en 
términos de producción. Aunque un país no tenga ventaja absoluta al producir 
algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en las que encuentre una 
ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en el mercado 
internacional. En este sentido, puede potenciar su comercio exterior. 

Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen especializarse para 
poder comerciar en actividades donde tiene cierta ventaja. Es decir, en lugar de 
producir lo que hacen mejor de forma absoluta, producen lo que hacen mejor de 
forma relativa. Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja 
absoluta radica en que no se produce lo que al país le cuesta menos, sino aquel 
con menores costes comparativos. 

Según la teoría de la ventaja comparativa, dicha ventaja procederá del coste de 
oportunidadal que se enfrente en la producción de cada bien. En otras palabras y 
aplicando un ejemplo sencillo, para producir plátanos debe sacrificar menos 
dejando de lado la producción de manzanas. Formalmente, el país produce un 
bien y lo exporta porque tiene un coste relativo menor al de otro país ya que 
prescinde de la producción de menor cantidad de bien. 

Siguiendo este patrón de conducta el comercio tiene lugar. En consecuencia, hay 
países importadores y exportadores que funcionan bajo la idea de eficiencia. Un 
esquema muy simple pero que se convirtió rápidamente en uno de los pilares 
fundamentales en el estudio del comercio internacional. 

Ventaja absoluta 

La ventaja absoluta es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un 

bien, teniendo que usar menos factores de producción que otro. 

En otras palabras, la ventaja comparativa nos dice que un países mejor que otros en la 

producción de un bien o servicio. Ofrece mayor calidad a un menor coste. Al tener mejores 

recursos tales como tecnología, tiempo, capital o mejor factor humano, puede producirse 
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algo con más eficiencia. Esto hace que pueda emplearse esta medición a la hora de 

establecer comparaciones entre distintos productores. 

De esta manera, podemos comparar naciones, empresas o individuos atendiendo a su gasto 

de recursos a la hora de producir un bien. El que utilice menos recursos para llevar a cabo 

esta acción, diremos que tiene ventaja absoluta. 

 

ACTIVIDAD CON EL DOCUMENTO. 

1. Hacer lectura general al texto. 

2. Formar grupos y hacer un cartel. 

3. Estos mismos grupos explicar el tema en la clase. 

4.Formular preguntas, para realizar una encuesta sobre el tema. 
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